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Mayo
3 de mayo

La intervención del presidente de México, Vicente Fox ante 
el gobernador estadunidense del estado de Oklahoma, resultó 
benéfica para anular la sentencia de muerte impuesta al me
xicano Gerardo Valdés, argumentando que los derechos de és
te fueron violados porque al momento de su arresto no se le 
informó que tenía derecho a la protección de su consulado. 
Este caso, muestra que la violación a este derecho, en caso de 
pena capital, puede traer consigo graves consecuencias.

4 de mayo

Un tribunal federal de apelación estadunidense, rechazó la 
demanda de algunos grupos que intentaban impedir el paso 
de los camiones mexicanos a la frontera norte, so pretexto de 
que los transportes mexicanos no cumplen con las medidas 
anticontaminantes y sanitarias suficientes para ingresar a Es
tados Unidos, ante esta problemática, se espera que el presi
dente norteamericano, George W. Bush, firme las nuevas re
gulaciones que permitirán la entrada de más de 30,000 
transportes mexicanos por la frontera norte.

5 de mayo

La Secretaría de Economía aseguró que no existe ningún 
fundamento fuera de lo establecido en el t l c a n  para bloquear 
el acceso del transporte de carga mexicano hacia Estados Uni
dos, sin embargo, el acuerdo fue violado en los primeros días 
del mes en curso cuando se establecieron reglas que exigían 
la verificación de las unidades mexicanas, además se obliga 
a los conductores a dominar 100 por ciento el idioma inglés.

Ante tales hechos, el gobierno federal mexicano está es
tudiando la posibilidad de aplicar un “reglamento espejo” con 
el objetivo de imponer las mismas medidas y exigencias que 
les soliciten a nuestros connacionales.

* Elaborada porel Prof. Samuel Sosa Fuentes, el Lic. Fausto Quintana 
Solórzano y las alumnas Wendy Gómez Paredes y Michelle Pérez Medina 
de la Unidad de Investigación Documentada e Información Especializada 
(U N ID IE ).

Los gobiernos de México y El Salvador analizarán los 
avances del Plan Puebla Panamá (ppp), el cual es un proyecto 
de desarrollo económico y social acordado hace un año entre 
México y las naciones centroamericanas.

El p p p  fue una iniciativa del presidente de México Vicente 
Fox quien lo suscribió con sus colegas centroamericanos el 25 
de junio del año pasado, en la República de El Salvador.

6 de mayo

El presidente mexicano Vicente Fox aseguró que no man
tendrá conversaciones telefónicas “por el momento” con el 
mandatario cubano, Fidel Castro, sin embargo, esto no signi
fica que romperán relaciones diplomáticas, a pesar de que 
éstas se han visto deterioradas ante el apoyo de México en la 
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 
Ginebra respecto a la supervisión del cumplimiento de los 
derechos humanos en Cuba.

12 de mayo

Los presidentes de México y Estados Unidos, Vicente Fox 
Quesada y George W. Bush, respectivamente, sostuvieron 
una conversación telefónica en la cual abordaron la problemá
tica del agua en la frontera entre ambos países y coincidieron 
en la enorme importancia que ha alcanzado este problema en 
la agenda bilateral.

Durante la celebración del Consejo de las Américas, en 
Nueva York, que se llevo a cabo el 8 de mayo del presente 
año, Vicente Fox sostuvo que no existía una relación privile
giada entre México y Estados Unidos, declaración que la Ca
sa Blanca negó, ya que afirmó que dicha relación no se había 
debilitado y que en el tema migratorio los presidentes Vicente 
Fox y George W. Bush sostienen un diálogo sin precedentes 
alguno en la materia. Con base en esto, el 11 de mayo el man
datario mexicano recalcó que la relación de México con 
Estados Unidos no es privilegiada, y que lo será hasta lograr 
un acuerdo en el tema migratorio de forma integral, también 
subrayó que los derechos laborales, humanos y legales de los 
mexicanos que trabajan en el territorio norteamericano deben 
ser respetados porque además de ser productivos logran 
impulsar el crecimiento económico de ese país.

Rl N9 89 Mayo /  Agosto 2002 155



El secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal, 
sostuvo que en esta semana presentará ante la Unión Europea 
y la Organización Internacional del Trabajo (orr) una queja 
en contra del fallo de la Corte de Estados Unidos en contra de 
reconocer los derechos laborales de los trabajadores indo
cumentados.

13 de mayo

El presidente Vicente Fox realizará una visita oficial a Bélgi
ca y el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, en donde dará a 
conocer la reformulación de su política exterior, dentro de es
ta se plantea la creación de un G-8 alterno de bloques regio
nales que funja como interlocutor y contrapeso al G-8 de na
ciones más ricas del planeta.

El embajador de México ante el Reino de Bélgica y la 
Unión Europea, señaló que México puede convertirse en una 
nación puente entre Europa y América Latina, lo cual de
muestra que nuestro país tiene una política exterior plural.

La próxima cumbre del Foro Económico Asia-Pacífico, que 
se llevará a cabo en Los Cabos, Baja California Sur, en octu
bre de ese año, ha desatado un forcejeo diplomático que gira 
en torno a que China comunista pedirá a la administración 
foxista no acepte invitar al presidente de Tai wán. La decisión fi
nal dependerá del Consejo Directivo del Foro de la APEC, sin 
embargo, como país anfitrión se considera que México tendrá 
un voto especial sobre el tema.

14 de mayo

México y la Unión Europea acordaron desgravar aranceles en 
productos automotores, farmacéuticos y equipo metálico.

México y Bélgica han suscrito diversos acuerdos bilatera
les en varias áreas, y tienen fuertes coincidencias en la defen
sa y promoción al respeto de los derechos humanos.

15 de mayo

Ante empresarios europeos, el presidente Vicente Fox, ofre
ció abrir a la inversión privada la energía y la petroquímica 
mexicanas, argumentando que nuestro país, es una de las eco
nomías más abiertas del mundo en el ámbito comercial. Sin 
embargo, el presidente de la Federación de Empresas de Bél
gica, Vansteenkiste se mostró escéptico, ya que señaló que 
ellos no intervienen en nuestro país.

El presidente Vicente Fox iniciará una gira por Europa, en la 
cual buscaráfortalecerlos intercambios económicos, de coope
ración y el diálogo político con los países de las Instituciones 
de la Unión Europea así como con el Consejo de Europa.

Durante su estancia en Europa, el presidente mexicano, 
Vicente Fox, recibió serias críticas de parte de los legislado
res belgas, los cuales argumentan que existe corrupción den
tro del Poder Judicial, ya que datos de la ONU aseguran que

más del 90 por ciento de los casos han quedado impunes, ante 
esto el primer mandatario mexicano se deslindó argumentan
do que el Poder Judicial es autónomo y por lo tanto toma sus 
propias decisiones.

16 de mayo

Ante empresarios españoles, el presidente mexicano Vicente 
Fox, reiteró que de ninguna manera se pri vatizaran las empre
sas energéticas ni petroleras del Estado, sino que se trata de un 
proyecto que consiste en abrir las nuevas inversiones al ca
pital privado, con el objetivo de utilizar esos recursos para la 
formación de capital humano, ya que se requieren hospitales, 
escuelas, carreteras, así como combatir la pobreza que afecta 
a tantas regiones de nuestro país.

Debido a la urgencia por resolver la gran problemática del 
agua en la frontera México-Estados Unidos, el gobierno 
mexicano se ha dado a la tarea de crear un Grupo Especiali
zado de Trabajo con el fin de obtener beneficios tangibles a 
corto plazo.

México y el Parlamento Europeo rechazan la pena de muer
te, con lo cual refrendan su compromiso a favor de la pro
tección de los derechos humanos, sin embargo, el presidente 
mexicano fue cuestionado acerca de la relación que mantiene 
con Cuba en esta materia y de la situación que viven los in
dígenas en Chiapas, a lo cual el primer mandatario respondió 
que la nueva política exterior de México se centrará en la de
fensa de los derechos humanos, tanto en el ámbito nacional 
como internacional.

17 de mayo

La Reunión Interparlamentaria entre Estados Unidos y Méxi
co, comenzó sin obtener resultados positivos, ya que la dele
gación estadunidense se negó a suscribir el primer borrador 
de la declaración conjunta, so pretexto de no querer asumir 
ningún compromiso en torno al tema migratorio. En cuanto al 
tema del agua, la delegación mexicana argumenta no tener 
reservas del líquido, y que por lo tanto únicamente cumplirá 
con sus compromisos cuando mejore la situación.

Durante una entrevista concedida a los medios de comu
nicación hispanos, el presidente Vicente Fox fue cuestionado 
sobre diversos temas (corrupción en petróleos mexicanos, su 
relación con el Congreso, el conflicto con Cuba...), lo cual in
comodó al primer mandatario.

Vicente Fox señaló que no comparte la idea de Estados 
Unidos en relación con Cuba como parte del eje del mal. Ade
más dijo que la política exterior mexicana —para los pró
ximos 25 años— se dirigirá a establecer, con Estados Unidos 
y Canadá, vínculos e instituciones similares a los de la Unión 
Europea, además, protegerá los intereses de la nación, su coo
peración y estabilidad con la comunidad internacional.



£1 secretario de la Comisión de Asuntos Fronterizos del 
Senado de la República, Oscar Luebbert, afirmó que México 
no tiene ninguna deuda de agua con Estados Unidos, por el 
contrario, se ha hecho entrega de un 20 por ciento más del mí
nimo comprometido.

18 de mayo

El presidente mexicano Vicente Fox, presentó durante la 
Cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, los 
avances sobre el proyecto de desarrollo, del Plan Puebla- 
Panamá el cual es apoyado por la Unión Europea, ya que con
sidera que este Plan está encaminado a la cooperación subre
gional. Además insistió en que la integración de Centroamérica 
promoverá su desarrollo sustentable y su crecimiento

19 de mayo

El presidente mexicano Vicente Fox apoyó la iniciativa sobre 
un acuerdo global para financiara países pobres del presiden
te de España José María Aznar, y el primer ministro de Dina
marca en la Cumbre sobre desarrollo sustentable en la Unión 
Europea. Asimismo, el mandatario mexicano reiteró su invi
tación a los capitales extranjeros, para que inviertan en la cons
trucción de plantas generadoras de energía eléctrica en el 
país.

En la XLI Interparlamentaria México-Estados Unidos, 
ambas delegaciones reconocieron que es necesario instru
mentar en su país un programa de naturalización, así como 
uno de trabajadores huéspedes con el objetivo de que se pon
ga fin a la contratación de ilegales.

20 de mayo

El embajador mexicano en Washington, José Bremer, enfati
zó que las negociaciones en el tema migratorio siguen siendo 
importantes entre los factores fundamentales de poder, y que 
la intervención del Congreso mexicano en estos temas es muy 
importante, ya que se debe combinar la acción diplomática 
con la acción política.

21 de mayo

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Jorge G. 
Castañeda, señalo que es urgente regularizar el estado migra
torio de nuestros connacionales, además, aseveró, que la falta 
de estos avances no es motivo para que México rompa rela
ciones diplomáticas con Estados Unidos.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de 
la Cámara de Diputados, Gustavo Carbajal, señaló que antes 
de realizar el pago de agua a Estados Unidos, es necesario to
mar en cuenta la situación de sequía que padecen las entidades 
del norte, además, aseguró que nuestro país ha realizado sus

pagos y que el nuevo plazo vence el 20 de septiembre, por lo 
tanto lo más importante, es anteponer los intereses nacionales 
a los de Estados Unidos.

22 de mayo

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado, Femando Margáin, propuso que es necesario refor
mar la Constitución, con el objetivo de que este órgano le
gislativo tenga mayores atribuciones para vigilar el ejercicio 
de la política exterior de manera permanente además pidió 
que se elimine la facultad del Congreso de la Unión para 
autorizar los viajes del presidente de la República al exterior.

Junio
4 de junio

El canciller mexicano, Jorge G. Castañeda, al participar en la 
32* Asamblea General de la Organización de Estados Ame
ricanos, definió al tráfico de drogas y  de armas, el SIDA y  la 
pobreza como algunas de las amenazas actuales a la seguri
dad. Además el canciller mexicano manifestó, que ante los 
cambios ocurridos en el sistema internacional es necesaria la 
revisión y  renovación de los mecanismos hemisféricos de 
seguridad para responder a las amenazas actuales del sistema 
internacional con la inclusión de aspectos menos tradiciona
les como la pobreza.

10 de junio

En el marco de las actividades de los secretarios del Trabajo 
de México, Carlos Abascal, y de Estados Unidos, Elain Chao, 
dentro del Acuerdo de Cooperación Laboral del Tratado de 
Libre Comercio para América del Norte, se llevo a cabo una 
reunión en Augusta, Maine, la cual tuvo como objetivo abor
dar los principios de libertad de asociación y protección del 
derecho a organizarse, derecho a la negociación colectiva* 
eliminación de la discriminación en el empleo, condiciones 
de trabajo y protección en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.

12 de junio

El secretario mexicano de Trabajo, Carlos Abascal y su ho
mologa norteamericana, Elaine Chao firmaron un Acuerdo 
en el transcurso de la Asamblea Anual de la Organización 
Internacional del Trabajo; en el cual Estados Unidos se com
promete a dar protección a los trabajadores migrantes a través 
de la circulación de documentos y materiales, los cuales van 
a informar a los trabajadores sobre sus derechos y los recur
sos a su alcance en caso de abuso.



13 de junio

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, 
resaltó la necesidad de avanzar en un acuerdo migratorio en
tre México y Estados Unidos, y dijo que ante las dificultades 
para alcanzarlo, se impulsan medidas como la aceptación de 
la matrícula consular que se entrega a los mexicanos como un 
medio de identificación oficial reconocido en ese país. Tam
bién señaló que aunque se han logrado avances importantes, 
falta mucho por hacer para dar solución a la cuestión migratoria, 
en lo que se ha avanzado en las áreas que lo permiten, apuntó 
que lo importante es que, por vez primera, el gobierno de Es
tados Unidos aceptó iniciar negociaciones bilaterales sobre 
migración.

19 de junio

El edil de Ciudad Juárez, Chihuahua, José Reyes Ferriz, fue 
invitado a la reunión que tuvieron los presidentes de Munici
pios fronterizos de Estados Unidos, tras haber solicitado al 
director de Seguridad Nacional de ese país, Tom Rich, anali
zar el tránsito peatonal y tráfico vehicular entre ambas nacio
nes. José Reyes informó, que el objetivo de la reunión fue 
buscar solución a los problemas generados desde el 11 de sep
tiembre en la región por las exhaustivas revisiones que rea
lizan el personal del Servicio de Aduanas, Guardia Nacional 
y Servicio de Inmigración y Naturalización a los visitantes 
extranjeros.

20 de junio

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en lo que 
va del año, la red de oficinas consulares de México en el mun
do ha repatriado al país a 4,242 connacionales menores de 
edad, en cuyos casos no existió un proceso de deportación pa
ra regresarlos al seno familiar, agregó que mediante el Pro
grama Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, 
en el 2001 se repatriaron 12,019 menores que se encontraban 
solos en Estadios Unidos. Precisó que en todos los casos, las 
oficinas consulares intervienen de manera directa en el apo
yo de la repatriación de personas vulnerables, como lo es el ca
so de menores de edad que viajan solos, mujeres solas, emba
razadas o con infantes; personas accidentadas; indígenas y 
ancianos.

En proceso de consultas técnicas sobre las leyes laborales, 
al amparo del Acuerdo de Cooperación Laboral de América 
del Norte, los secretarios del Trabajo de México y Estados 
Unidos, Carlos Abascal y Eliane L. Chao, se comprometieron 
a promover al máximo el cumplimiento de las leyes laborales 
en el ámbito de su competencia, en beneficio de todos los tra
bajadores migratorios en Estados Unidos, documentados o no. 
Por su parte la secretaria Eliane Chao aseguró que la decisión 
de la Suprema Corte de Estados Unidos de marzo pasado,

donde se le niega a los trabajadores indocumentados cualquier 
derecho a sindicalizare, a reclamar el pago de salarios caídos, 
entre otras prestaciones, no impedirá ni inhibirá la aplicación 
permanente de las normas laborales pertinentes.

25 de junio

El presidente mexicano Vicente Fox, al realizar un balance 
detallado de la política exterior de México, sostuvo que des
de diciembre atraviesa por un periodo de renovación vincu
lado con el proceso de transición, por lo cual el principal 
instrumento de su gobierno es impulsar el cambio democrá
tico. Destacó que México tiene una “profunda vocación lati
noamericana’*, ya que se sustenta en sus valores culturales 
compartidos y en su historia en común; por lo cual México 
se compromete a la búsqueda de la integración y unidad la
tinoamericana, lo cual explica el esfuerzo de realizar una 
diplomacia activa en todos los ámbitos regionales. Afirmó 
que con los gobiernos de Argentina, Brasil y Chile se busca 
una relación especial que se consolide como eje de concertación 
política con el fin de sumar esfuerzos. El mandatario mexica
no definió la asociación estratégica con Estados Unidos y 
Canadá como segundo eje de la política exterior de México 
desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte.

Julio
1 de julio

Con el fin de evitar que los mexicanos que cruzan de manera 
ilegal la frontera hacia Estados Unidos mueran en el intento, 
el Consulado Mexicano en El Paso, Texas, reactivó una cam
paña de protección a migrantes con el fin de disminuir el 
número de víctimas.

El presidente de México, Vicente Fox, realizará un viaje 
a Brasil, Argentina y Paraguay, en donde efectuará encuen
tros con los mandatarios de estos países, con el objetivo de 
reforzar los lazos comerciales, políticos y de gobierno con es
tas naciones de Latinoamérica.

Ante la llegada de dos grupos balseros cubanos a territorio 
mexicano, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
Refugiados (ACNUR) señaló, que éstos abandonaron la isla, 
no por ser perseguidos, sino con la finalidad de poder ingresar 
a territorio estadunidense, por lo tanto, no pueden ser recono
cidos como refugiados, porque no han acudido a al ACNUR a 
pedir protección.

La relatora especial para los Derechos Humanos de Nacio
nes Unidas, Mary Robinson, realizará una visita a territorio 
mexicano, con el objetivo de tratar temas, como el de la aboga
da Digna Ochoa. Asimismo, se espera que sostenga reuniones 
con los secretarios de Relaciones Exteriores y Gobernación, 
Jorge G. Castañeda y Santiago Creel, para promover los dere
chos humanos.



2 de julio

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, 
junto con la alta comisionada para los derechos humanos de 
Naciones Unidas, Mary Robinson firmaron un acuerdo para 
el establecimiento de una oficina de las Naciones Unidas, con 
sede en México, con el fin de observar la situación nacional 
de derechos humanos, en el país.

4 de julio

Los presidentes de México y Brasil, Vicente Fox y Henrique 
Cardoso, se comprometieron a unir esfuerzos con el objetivo 
de construir una región más unida e integrada para proyectar 
una mayor presencia y participación en el contexto mundial. 
Asimismo, este convenio permitirá la promoción de la inver
sión, la asociación estratégica entre empresarios, el fomento 
a  la pequeña y mediana empresa.

Además, ambos gobiernos coincidieron en que es necesa
rio combatir todas las formas de discriminación, así como el 
terrorismo con el fin de apegarse a un estricto marco del res
peto a los derechos humanos.

Ante la problemática económica que enfrenta Argentina, 
el presidente mexicano, Vicente Fox, se comprometió ante su 
contraparte, Eduardo Duhalde, a servirde promotor de la cau
sa argentina, por tal motivo, el presidente mexicano, buscará 
obtener el respaldo del presidente estadunidense, George W. 
Bush, del Fondo Monetario Internacional y de los gobiernos 
de las potencias, ya que considera, que Argentina es un país 
confiable y lo que se requiere es solidaridad y apoyo de todo 
el mundo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que el nú
mero de los mexicanos que han muerto al intentar cruzar la 
frontera ha disminuido, debido al trabajo conjunto realizado 
con otras dependencias, el cual ha permitido un mayor refor
zamiento en la protección a migrantes indocumentados.

El secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, afirmó 
que la economía mexicana está libre de contagio, por lo que 
la crisis argentina no se extenderá a nuestro país. Por su par
te el presidente mexicano, Vicente Fox, realizará esfuerzos 
por respaldar al gobierno de Eduardo Duhalde mediante un 
paquete económico, asimismo, trabajará con Brasil para lo
grar que se eliminen los subsidios a los productos agrope
cuarios, paraincluirlosenel Tratado de Libre Comercio de las 
Américas.

6 de julio

Los países del Mercosur y México, firmaron el acta-acuerdo 
“Conclusión de Negociaciones entre México y los Estados 
partes del Mercosur”, en donde los firmantes se comprometen 
a crear un área de libre comercio para eliminar los obstáculos 
que afecten al mismo.

7 de julio

El secretario de Gobernación, Santiago Creel, llevó a cabo la 
entrega de las declaratorias de inmigrado de 60 extranjeros 
residentes de Quintana Roo, con el fin de que México conti
núe siendo un país abierto, como su tradición, pero al mismo 
tiempo un país que cuente con una apertura de legalidad, un 
Estado de derecho que otorgue tranquilidad a todos los habi
tantes de la nación.

12 de julio

Después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores anun
ció el cierre de embajadas de México en el mundo, el repre
sentante Nacional ante la OACI en Montreal, informó que 
dicha representación no será cerrada, puesto que todas las 
normas internacionales de la aviación civil son dictadas por 
dicha organización.

16 de julio

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, 
aseguró que el presidente mexicano Vicente Fox, continúa 
trabajando para suscribir con Estados Unidos, un acuerdo 
migratorio integral antes del 2003, con el fin de otorgarles 
a nuestros connacionales que viven al otro lado de la frontera, 
la matrícula consular, documento importante, puesto que a tra
vés de él podrán manejar sus recursos con mayor seguridad, 
tener acceso a tarifas de envío de dinero más económicas, así 
como iniciar un historial bancarioy crediticioen Estados Uni
dos.

El embajador mexicano ante Naciones Unidas, Adolfo 
Aguilar Zinser, señaló, que si bien la agenda de seguridad en
tre México y Estados Unidos ha evolucionada es necesario tra
bajar sobre una mayor confianza, puesto que es indispensable 
reducir la vulnerabilidad de los países ante amenazas como el 
crimen organizado y la corrupción. Asimismo, estimó que es 
necesario incluir en esta agenda, aspectos tales como los de
sastres naturales y las enfermedades epidémicas.

Ante las anomalías que se han suscitado en la actuación del 
representante de México ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU, Adolfo Aguilar Zinser, la Comisión Permanente le hizo 
un llamado para que declare las razones del voto de México 
en tomo a la Corte Permanente Internacional, que beneficia 
a Estados Unidos y que es contrario a la salvaguarda y defensa 
de los derechos humanos.

19 de julio

El gobierno mexicano, aseguró que mediante la firma del acta 
308 efectuada el pasado 28 de junio, se asegura el compromi
so de entrega de agua a los Estados Unidos, sin embargo, se 
espera que los problemas en tomo a este tema del agua au
menten en el próximo mes de octubre.



22 de julio

Con el objetivo de realizar mejoras en el sector salud y en 
cuestiones de seguridad, los gobierno de México, Estados 
Unidos y Canadá, han creado un equipo trinacional para pro
fundizar medidas de cooperación en esta área, por lo tanto, se 
espera que México y Estados Unidos resuelvan sus diferen
cias en estas materias.

24 de julio

Con el fin de fortalecer la cooperación en el sector energético, 
el presidente de México, Vicente Fox, expresó a los ministros 
de Energía del Consejo Económico del Asia Pacífico, su in
terés por formar un frente común, a fin de ser actores activos 
enel ordenamiento de laofertay lademanda del mercado mun
dial.

La presidenta de la Comisión de América Latina y el Ca
ribe, Cecilia Romero, señaló que la V Reunión Interparla
mentaria México-Cuba no ha sido cancelada, por lo que está 
prevista para efectuarse los días 4 ,5 ,6  y 7 de agosto.

El presidente de México, Vicente Fox, designó como em
bajadora de México ante el gobierno de Trinidad y Tobago a 
Rosalba Ojeda, con base en las facultades que le otorga el 
artículo 89 constitucional.

25 de julio

Con el fin de evitar problemas en la relación entre México y 
Cuba, la Junta de Coordinación Política del Senado, resolvió 
intervenir en la v Reunión Interparlamentaria que se llevará 
acabo entre ambos gobiernos, para así, garantizar que esta In
terparlamentaria se efectuará con absoluto respeto para am
bos países.

26 de julio

El subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacio
nales, Angel Villalobos, anunció que a finales de octubre los 
gobiernos de México y Japón, llevaran a cabo rondas de nego
ciaciones con el fin de concretar un Acuerdo bilateral de 
Asociación Económica, con prerrogativas muy superiores a 
un Tratado de Libre Comercio. Este sería el primer acuerdo 
que firmaría el país asiático con una nación fuera de su región.

Con el objetivo de mejorar la comunicación entre la Can
cillería y los medios informativos, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores retomará la figura del “vocero**, para que sean 
atendidos temas, en donde no es necesaria la presencia del 
canciller para dar información permanente.

27 de julio

El secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ar
mando Chavarría, señaló, que el canciller mexicano Jorge G.

Castañeda continua siendo persona non grata para el Senado 
de la República, por lo tanto, es necesario que el presidente de 
México, Vicente Fox, estudie la posibilidad de presentar la re
nuncia del canciller, ya que la política exterior mexicana se ha 
alejado de los lineamientos establecidos.

28 de julio

Con el fin de adoptar metas específicas en materia de pobreza 
y cuestiones como el agua y la energía, la Organización de las 
Naciones Unidas, acordó trabajar conjuntamente con México 
en la elaboración de una propuesta específica que será presen
tada en la Conferencia Mundial de Desarrollo Sustentable.

31 de julio

Los gobiernos de México y Canadá, acordaron realizar es
fuerzos con el objetivo de hacer más seguras sus respectivas 
fronteras con Estados Unidos, para evitar el tráfico de perso
nas, de armas, de drogas; esto a raíz de los atentados del 11 de 
septiembre. Además, se comprometieron a continuar colabo
rando en el fortalecimiento del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, con el fin de obtener avances en su rela
ción bilateral.

La Junta Interparlamentaria México-Cuba, se llevará a ca
bo del 18 al 22 de agosto, sin embargo, siguen presentes los 
problemas suscitados entre ambos gobiernos en el seno de la 
ONU y en la Cumbre de Monterrey.

Agosto
4 de agosto

El presidente mexicano, Vicente Fox y su homólogo de Ve
nezuela, Hugo Chávez, firmaron la renovación por un año 
más del Acuerdo de San José, por el que ambas naciones su
ministran crudo a naciones centroamericanas y caribeñas.

7 de agosto

El presidente de México, Vicente Fox, inauguró, el Con
sejo Nacional de Migrantes, que coordinará actividades de la 
cancillería de México y de varias secretarías de Estado rela
cionadas con los mexicanos que viven en Estados Unidos y 
otros países. El Consejo estará integrado por representantes 
de comunidades mexicanas en Estados Unidos y por funcio
narios de las dependencias de los gobiernos federal y de los 
estados, que estarán en comunicación permanente.

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al 
participaren la presentación del informe sobre las perspecti
vas del medio ambiente mundial GEO-3, señaló que los avan
ces que se han tenido respecto al cuidado del medio ambiente 
no han sido suficientes como para revertir el daño, por lo cual



el presidente Vicente Fox, reconoce el medio ambiente como 
un asunto de seguridad nacional. También informó que, 
Vicente Fox, asistirá a la Cumbre Mundial de Desarrollo 
Sustentable, en Johannesburgo, Sudáfrica.

11 de agosto

El jefe del ejecutivo de México, Vicente Fox, aseguró que 
insistirá ante el presidente norteamericano, George W. Bush, 
sobre la importancia y necesidad de firmar acuerdos mi
gratorios entre ambas naciones para proteger los derechos 
humanos de los indocumentados; también dijo que la labor 
que tendrán el nuevo Consejo Nacional y el Instituto para la 
Atención de los Mexicanos en el Exterior, se sumarán a los 
trabajos de nueve secretarías de Estado, de las oficinas esta
tales de mexicanos en Estados Unidos, de los clubes de paisa
nos en ese país y otros organismos públicos y privados que 
comparten los mismos objetivos.

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados, anunció que llamará a cuentas a los funcionarios 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se precise en ca
so de que el gobierno federal no sea capaz de evitar la eje
cución, del ciudadano mexicano Javier Suárez Medina.

12 de agosto

México y Guatemala, analizaron los flujos migratorios y el 
control fronterizo entre ambas naciones; la situación de la 
población que vive en condiciones de rezago, para propiciar 
condiciones de bienestar; el cruce de los trabajadores migrantes 
temporales; las proyecciones en materia comercial y también 
la cooperación educativa, técnica y científica, a través de sus 
representantes, en el caso de México, por el subsecretario pa
ra América Latina y el Caribe, Gustavo Iruelas, y el vicemi
nistro de Relaciones Exteriores guatemalteco, Erick Orlando 
Ovalle.

14 de agosto

Juan Manuel Gómez Robledo, consultor Jurídico de la Secre
taría de Relaciones Exteriores, informó que, el gobierno de 
México mantiene abierta la opción de acudir a la Corte In
ternacional de Justicia en el caso de Javier Suárez Medina, 
quien no recibió el derecho garantizado en el artículo 36, pá
rrafo 2 de la Convención de Viena, en el que se obliga a las 
autoridades de un país firmante a notificar al consulado o em
bajada más cercana al detener a un ciudadano extranjero; 
además dijo que* el gobierno mexicano está obligado a es
perar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Estados 
Unidos antes de decidir si acude o no a La Haya; asimismo es 
necesario analizar cuidadosamente el caso ya que en caso de 
presentarlo en la Suprema Corte de Justicia Internacional, pa
saría de un nivel estatal a internacional.

El presidente Vicente Fox, ante la sentencia a muerte con
tra el mexicano, Javier Suárez Medina, intervino de manera 
personal, pidiendo que se suspendiera su ejecución, en dos 
ocasiones, primero mediante una misiva y luego vía telefóni
ca, al gobernador del estado de Texas, Rick Perry, a fin de te
ner tiempo suficiente para analizar las distintas violaciones 
que se cometieron en su caso.

18 de agosto

La Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que Dallas, 
Texas, se suma a otras seis ciudades con amplia población 
mexicana que ya aceptan la matrícula emitida por los Consu
lados Mexicanos como identificación oficial; con lo cual se 
facilita el acceso a diversos servicios de Estados Unidos, 
como bancos u hospitales.

21 de agosto

El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exterio
res, Juan Manuel Gómez-Robledo, reveló, que el gobierno 
mexicano sólo cuenta con un presupuesto de 250 mil dólares 
para defender a 54 connacionales sentenciados a muerte en 
Estados Unidos. Asimismo, dijo que el gobierno llevará el 
caso del mexicano Javier Suárez Medina ante La Corte Inter
nacional de La Haya, en donde denunciará a la Unión Ameri
cana por haber violado los derechos consulares del connacio
nal.

22 de agosto

El presidente de México, Vicente Fox, anunció que no está 
dispuesto a realizar su visita a Texas, luego de la ejecución del 
reo mexicano Javier Suárez Medina en una cárcel del estado, 
por el homicidio de un policía en Dallas en 1988, ya que los 
derechos humanos son un asunto clave de su gobierno. Así 
que dijo espera visitar Texas en marzo del 2003, luego de ha
ber cancelado su gira a este estado por una cuestión de prin
cipios de derechos humanos.

El mandatario mexicano informó, que en vísperas de que 
se consumara la ejecución, llamó a su similar estadounidense, 
George W. Bush y al gobernador de Texas, Rick Perry, para 
solicitar que se suspendiera la ejecución, basada en una se
rie de irregularidades y violaciones a los derechos del reo. 
Vicente Fox, sostuvo, que continuará luchando para proteger 
los derechos de los mexicanos condenados a muerte y que 
incrementará sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo migra
torio con Estados Unidos.

23 de agosto

La vocera de la Cancillería, Gloria Abella informó, que el pre
sidente Vicente Fox, representará a los 15 países en la Cum
bre Sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, con el fin



de ratificar los tratados como el de Ky oto y crear un fondo del 
sector privado para el progreso de los países pobres, como se 
acordó en la reunión de Monterrey, mismo que sería vigilado 
por Naciones Unidas. El jefe del Ejecutivo de México, par
ticipará en tres foros de dicha Cumbre, donde planteará la ne
cesidad de impulsar el multilateralismo. Asimismo, sosten
drá un encuentro con el ex presidente sudafricano Nelson 
Mandela y con el primer mandatario de Nigeria, Basano.

Gloria Abella, también informó que el canciller mexicano 
Jorge G. Castañeda, estará en Santiago de Chile, para reunirse

con altos funcionarios de ese país a fin de analizar diversos 
asuntos de la agenda bilateral, además, de que tendrá un en
cuentro con los embajadores mexicanos del área, para estu
diar la situación regional e internacional.

Asimismo, la vocera oficial, señaló que el cierre de emba
jadas de México en Arabia Saudita, Noruega y de la OCDE en 
Bruselas, se trata de un programa que se inscribe en el marco 
de reorganización de sedes diplomáticas que impulsa la Se
cretaria de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el presu
puesto que aprueba el Congreso de la República.


